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Se gradúan más de 14 mil 600 médicos en Cuba, entre ellos
920 extranjeros

La Habana, 21 jul (RHC) Para los 14 685 profesionales y técnicos de la salud que egresaron
este curso de las aulas de las diferentes universidades de ciencias médicas cubanas, ahora es
que comienza el más duro de los caminos. Y allí, del lado del compromiso de honrar la
profesión más noble, los espera también la mejor recompensa. Esa que nace del orgullo de
defender el primero de los derechos humanos: la vida.
En este curso escolar 2016-2017 han egresado de las aulas de las diferentes universidades de
ciencias médicas cubanas, 14 685 profesionales y técnicos de la salud. De ellos, 920 médicos
extranjeros, de 79 naciones.
En Cuba, se han graduado en el transcurso de la Revolución unos 164 920 médicos cubanos y
33 973 extranjeros de 129 países.
Lo saben, por ejemplo, cada uno de los 803 nuevos profesionales de la salud egresados en
cinco carreras, de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, que recibieron este jueves
en el teatro Karl Marx su título de graduados en el curso escolar 2016-2017, comenta el diario
Granma.
El acto de graduación, que coincidió con el aniversario 41 de la Constitución del Instituto
superior de Ciencias Médicas de La Habana, hoy Universidad de Ciencias Médicas de La
Habana, estuvo dedicado de manera especial a Fidel Castro, al aniversario 95 de la fundación
de la Federación Estudiantil Universitaria, y al aniversario 64 de los asaltos a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.
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Gracias a «esa vocación por sembrar esperanza y amor por la salud del mundo», estudiantes
nacidos en otras latitudes como el Doctor Ahmed Mahmound Manssur, de nacionalidad
palestina, han cumplido su deseo de convertirse en médicos. En su caso, fue en la Facultad de
Ciencias Médicas Salvador Allende, siete años después de llegar a este hermoso país
proveniente de Gaza, «con el sueño de transformar mi realidad, la de mi familia y la de mi
pueblo».
Al ser seleccionado como el mejor graduado integral de otras nacionalidades, expresó en
nombre de los graduados de otros países el agradecimiento al pueblo de Cuba y a Fidel, «faro
de lucha e histórica resistencia», por su disposición a «establecer lazos de solidaridad con los
pobres y oprimidos de la tierra».
Agradeció a Cuba el haberlos formados en la vocación humanista, el compromiso y el espíritu
internacionalista, conscientes de su papel en la sociedad; y haberlos convertido en estudiantes
integrales y excelentes médicos de ciencia y conciencia.
Durante la ceremonia –presidida por el doctor Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró
Político del Partido Comunista y Ministro de Salud Pública, y a la que asistieron otros dirigentes,
directivos de instituciones de salud y centros de investigaciones de la capital, representantes
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, así como de
organizaciones de masas y estudiantiles, representantes del cuerpo diplomático acreditado en
Cuba e integrantes de la décimo octava Caravana Pastores por la Paz–,fueron reconocidos los
egresados que por los sobresalientes resultados de su labor en el campo de las investigaciones
resultaron acreedores del Premio al Mérito Científico.
Asimismo, en presencia de prestigiosos profesores de la institución, y de familiares de los
egresados cubanos y de otros países, fueron homenajeados también los mejores graduados
integrales a nivel de cada una de las Facultades de la Universidad de Ciencias Médicas de La
Habana.
Por otra parte, a propuesta de la Federación Estudiantil Universitaria se seleccionaron además
los graduados más destacados de esta Universidad en las diferentes carreras y esferas de
trabajo de la organización.
La doctora Diana Rodríguez Herrera, mejor graduada de la Universidad en la carrera de
Medicina y mejor graduada integral de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana,
ratificó ante los presentes que los nuevos profesionales no solo han aprendido el arte de sanar
y ser nobles, sino el de «convertir la salud y la vida de los otros en nuestra primera
preocupación».
Subrayó que egresan de la Universidad, «comprometidos con dar continuidad a nuestro
proyecto social y luchar desinteresadamente desde la trinchera que se nos asigne;
superándonos y esforzándonos para ser profesionales competentes y de excelencia a favor del
desarrollo y cuidado de la salud; y ser dignos representantes de los valores en que hemos sido
formados».
El profesor y doctor Luis Alberto Pichs García, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de
la Habana, destacó que esta institución constituye un paradigma de la formación de miles de
médicos para Cuba y el mundo. En esta ocasión, dijo, tiene el privilegio de graduar en cinco
carreras de ciencias médicas, a 724 profesionales de la salud cubanos y 79 de otras
nacionalidades, todos los cuales, han logrado desarrollar un proceso académico exitoso
centrado en la educación en el trabajo, en escenarios reales, dijo.
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Puntualizó que el sistema de salud cubano, y en especial el de La Habana, recibe con esta
nueva graduación un significativo aporte de profesionales que contribuirán a mejorar los
índices generales de salud del territorio, de todo el país y de cualquier lugar del mundo donde
se hagan necesarios sus servicios.
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